
Solicitud EMVISA 
Modelo 01.40

(a cumplimentar por la Administración)

B.C. V.L. P.M. 3os CAJA: Entrada:

1. Datos solicitante

Nombre  
o Razón Social

Apellido 1: Apellido 2: NIF/NIE 
o CIF:

2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la presentación)

Nombre: Apellido 1: Apellido2:

NIF/NIE: Relación con solicitante:  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización 
expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en 
el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de 
Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  ante el mismo es en la Oficina de Atención a 
la Ciudadanía de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias). 
   La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Asuntos 
Territoriales y Administración Pública pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en el art. 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.

3. Domicilio a efectos de notificación                      

Tipo Vía: Nombre de la 
vía:

Nº, Km.: Piso: Puerta:

Población: Provincia: C.P.:

Teléfono: Móvil: Fax:

Correo 
Electrónico:

Notificar 
por:

Correo  
ordinario

Notificación 
electrónica
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Oposición expresa para consulta del DNI / NIE  (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias), a solicitar al Ayuntamiento de Gijón/Xixón 
volante de empadronamiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Hacienda del Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón/
Xixón acreditación y/o certificación de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y certificación relativa a sus ingresos, a la Oficina Virtual del 
Catastro certificados acreditativos de propiedades rústicas y/o urbanas, a la Tesorería General de la Seguridad Social informe de vida laboral relativo a sus 
periodos cotizados, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el domicilio fiscal, al Instituto Nacional de Seguridad Social certificación relativa a 
sus ingresos y al Servicio Público de Empleo Estatal Certificación de ser o no perceptor de prestaciones, cuantía y duración de la misma, al Ministerio de 
Justicia para la consulta de datos al Registro Civil: certificado de nacimiento, de matrimonio y de defunción, en su caso. Asimismo a EMVISA para que solicite a 
otras Administraciones acreditación documental de cuanto declaran, si así lo consideran necesario. 

La persona solicitante:
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus 
datos de identidad (aporta copia del DNI/NIE) y resto de 
documentación arriba descrita

  FIRMA.  (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Representante:
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus 
datos de identidad (aporta copia del DNI/NIE) y resto de 
documentación arriba descrita

  FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Miembro 1 de la 
unidad familiar:

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus 
datos de identidad (aporta copia del DNI/NIE) y resto de 
documentación arriba descrita

  FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Miembro 2 de la 
unidad familiar:

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus 
datos de identidad (aporta copia del DNI/NIE) y resto de 
documentación arriba descrita

  FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Miembro 3 de la 
unidad familiar:

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus 
datos de identidad (aporta copia del DNI/NIE) y resto de 
documentación arriba descrita

  FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Miembro 4 de la 
unidad familiar:

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus 
datos de identidad (aporta copia del DNI/NIE) y resto de 
documentación arriba descrita

  FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Miembro 5 de la 
unidad familiar:

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus 
datos de identidad (aporta copia del DNI/NIE) y resto de 
documentación arriba descrita

FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

E M P R E S A    M U N I C I P A L    D E    L A    V I V I E N D A    D E    G I J O N  S . L .U 
Avda. Portugal, Nº 84-86. Bajo. 33207 Gijón/Xixón. Teléfono 985 182 800 Fax 985 182 818 E-mail: emvisa@gijon.es  

Página web:   vivienda.gijon.es



5. Miembros de la unidad familiar / Personas  con las que comparte vivienda

Nombre y Apellidos Parentesco Estado Civil 
Completo

Fecha 
Nacimiento D.N.I. Firma

SOLICITANTE

6. Detalle de la solicitud  (hechos y motivos de la misma)

Pág. 2 de 2A la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón/Xixón
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal que faciliten en este formulario quedarán registrados 
en el fichero titularidad de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U., denominado EXPEDIENTES, cuya finalidad es el registro y tratamiento de las solicitudes recibidas. Comunicarle igualmente, que, en caso de 
que resultase beneficiario de alguna de las líneas de ayuda gestionadas por la citada empresa, sus datos se incorporarán al fichero denominado BENEFICIARIOS, cuya titularidad corresponde a la misma empresa, y serán
comunicados al Principado de Asturias para su comprobación. Ambos ficheros están inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos(http://www.agpd.es). La 
dirección en la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante el mismo en la Avda. de Portugal, 84-86 bajo, 33207, Gijón, dirigiendo una comunicación por escrito. 

Si desea que le ofrezcamos otros servicios gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda, S.L.U., marque con una cruz la siguiente casilla 

 

 La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario  
Este documento puede ser firmado electrónicamente 

Firma solicitante o representante
dedeGijón/Xixón, a

Firma del recepcionista:

  

DECLARA, bajo su responsabilidad expresamente cumplir con los requisitos que se establecen en el Programa para el que solicita la Ayuda, y 
en particular: 

 - que no percibe otras ayudas concedidas por Organismos Oficiales para la adquisición o alquiler de vivienda. Si las ha solicitado,    
deberá comunicarlo, procediendo, en caso de aprobación de las mismas, a renunciar es ésta. 
 - que ninguno de los miembros de la unidad familiar son deudores del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por impuestos,  tasas,     
arbitrios y sanciones. 
- que todo lo que declara en esta solicitud es cierto.  
 

4. Objeto de la solicitud

Ayuda para la formalización del contrato de arrendamiento Ayuda excepcional de alquiler

Ayuda al alquiler COMPARTE JOVEN

Ayudas a estudiantes para compartir vivienda Servicio de Asesoramiento de Vivienda

Motivo:

Solicitud Prórroga de la ayuda Desistimiento de la solicitud

Renuncia a la ayuda Presentación de recurso Aportación de documentación requerida

Información del estado de tramitación Notificación variaciones datos solicitante Otras causas

  

Ha sido informado que la ocultación y/o falsedad en la documentación aportada y/o información declarada es causa de suspensión de 
la ayuda aprobada y reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.

http://www.agpd.es
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Solicitud EMVISA
Modelo 01.40
(a cumplimentar por la Administración)
B.C.
V.L.
P.M.
3os
CAJA:
Entrada:
1. Datos solicitante
Nombre 
o Razón Social
Apellido 1:
Apellido 2:
NIF/NIE
o CIF:
2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la presentación)
Nombre:
Apellido 1:
Apellido2:
NIF/NIE:
Relación con solicitante:  
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  ante el mismo es en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias).
   La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Asuntos Territoriales y Administración Pública pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en el art. 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
3. Domicilio a efectos de notificación                      
Tipo Vía:
Nombre de la vía:
Nº, Km.:
Piso:
Puerta:
Población:
Provincia:
C.P.:
Teléfono:
Móvil:
Fax:
Correo Electrónico:
Notificar por:
Pág. 1 de 2
Oposición expresa para consulta del DNI / NIE  (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias), a solicitar al Ayuntamiento de Gijón/Xixón volante de empadronamiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Hacienda del Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón/Xixón acreditación y/o certificación de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y certificación relativa a sus ingresos, a la Oficina Virtual del Catastro certificados acreditativos de propiedades rústicas y/o urbanas, a la Tesorería General de la Seguridad Social informe de vida laboral relativo a sus periodos cotizados, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el domicilio fiscal, al Instituto Nacional de Seguridad Social certificación relativa a sus ingresos y al Servicio Público de Empleo Estatal Certificación de ser o no perceptor de prestaciones, cuantía y duración de la misma, al Ministerio de Justicia para la consulta de datos al Registro Civil: certificado de nacimiento, de matrimonio y de defunción, en su caso. Asimismo a EMVISA para que solicite a otras Administraciones acreditación documental de cuanto declaran, si así lo consideran necesario. 
La persona solicitante:
FIRMA.  (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
Representante:
FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
Miembro 1 de la unidad familiar:
FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
Miembro 2 de la unidad familiar:
FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
Miembro 3 de la unidad familiar:
FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
Miembro 4 de la unidad familiar:
FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
Miembro 5 de la unidad familiar:
FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
E M P R E S A    M U N I C I P A L    D E    L A    V I V I E N D A    D E    G I J O N  S . L .U
Avda. Portugal, Nº 84-86. Bajo. 33207 Gijón/Xixón. Teléfono 985 182 800 Fax 985 182 818 E-mail: emvisa@gijon.es 
Página web:   vivienda.gijon.es
5. Miembros de la unidad familiar / Personas  con las que comparte vivienda
Nombre y Apellidos
Parentesco
Estado Civil
Completo
Fecha Nacimiento
D.N.I.
Firma
SOLICITANTE
6. Detalle de la solicitud  (hechos y motivos de la misma)
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A la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón/Xixón
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal que faciliten en este formulario quedarán registrados en el fichero titularidad de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U., denominado EXPEDIENTES, cuya finalidad es el registro y tratamiento de las solicitudes recibidas. Comunicarle igualmente, que, en caso de que resultase beneficiario de alguna de las líneas de ayuda gestionadas por la citada empresa, sus datos se incorporarán al fichero denominado BENEFICIARIOS, cuya titularidad corresponde a la misma empresa, y serán comunicados al Principado de Asturias para su comprobación. Ambos ficheros están inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos(http://www.agpd.es). La dirección en la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante el mismo en la Avda. de Portugal, 84-86 bajo, 33207, Gijón, dirigiendo una comunicación por escrito.
Si desea que le ofrezcamos otros servicios gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda, S.L.U., marque con una cruz la siguiente casilla
 
 La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario 
Este documento puede ser firmado electrónicamente 
Firma solicitante o representante
Firma del recepcionista:
 
DECLARA, bajo su responsabilidad expresamente cumplir con los requisitos que se establecen en el Programa para el que solicita la Ayuda, y en particular:
 - que no percibe otras ayudas concedidas por Organismos Oficiales para la adquisición o alquiler de vivienda. Si las ha solicitado,    deberá comunicarlo, procediendo, en caso de aprobación de las mismas, a renunciar es ésta.
 - que ninguno de los miembros de la unidad familiar son deudores del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por impuestos,  tasas,     arbitrios y sanciones.
- que todo lo que declara en esta solicitud es cierto. 
 
4. Objeto de la solicitud
Motivo:
 
Ha sido informado que la ocultación y/o falsedad en la documentación aportada y/o información declarada es causa de suspensión de la ayuda aprobada y reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.
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